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1. Consideraciones previas a la declaración de emergencia sanitaria 

 

Los primeros casos reportados de COVID-19 correspondían a 44 pacientes con neumonía de 

etiología desconocida, procedentes de la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, que 

iniciaron síntomas entre el 31 de diciembre del 2019 y el 3 de enero del 2020. El día 7 de enero las 

autoridades chinas identificaron un nuevo tipo de coronavirus. El 12 de enero de 2020 la Comisión 

Nacional de Salud de China informa a la OMS que el brote está asociado con exposiciones en un 

mercado de mariscos de Wuhan, ese mismo día comparten la secuencia genética del nuevo 

coronavirus1. 

 

A medida que van transcurriendo los días, se van multiplicando los pacientes con coronavirus y 

también los países con casos de esta enfermedad, lo canales estatales dedican gran parte de su 

programación al seguimiento de esta enfermedad; los medios de comunicación escrita (diarios y 

revistas), van perfilando sus noticias a lo que ocurre en el mundo respecto del coronavirus, algunos 

ciudadanos empiezan a alarmarse y a tomar previsiones, sin embargo la gran mayoría de la 

población sigue realizando sus actividades diarias con normalidad habitual.  

 

El primer caso de coronavirus en Perú se conoció el 6 de marzo, siendo las 7:32 horas, el canal del 

estado Tv Perú – así como la mayor parte de los noticieros, que transmitían en vivo – suspenden sus 

programas, para dar paso al mensaje del Presidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo, quien 

anunció: “(…) El riesgo de que llegue al Perú siempre estuvo latente, hoy debo informar que en 

horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus Covid-19 en 

nuestro país, en un paciente varón de 25 años de edad, con antecedentes de haber estado en España, 

Francia y Republica Checa (…) Quiero enviar un mensaje de tranquilidad a los peruanos, nuestro 

Gobierno ha dispuesto todas las medidas necesarias para enfrentar una situación de este tipo, hemos 

implementado el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante esta enfermedad. Asimismo, se 

han activado los protocolos en los aeropuertos, así como en lugares de mayor afluencia de turistas"2. 

 

El 9 de marzo se publica la Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, mediante la cual se aprueba el 

documento denominado “Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”, en la que 

                                                

 
1 World Health Organization. Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 1. Consutada el 28 de abril de 2020; 

Descargado de: URL: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-

ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4 
2 Tvpe Noticias, mensaje a la Nación del Presidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo del 6 de marzo de 2020. 

Descargado de: https://www.tvperu.gob.pe/noticias/nacionales/presidente-martin-vizcarra-confirma-primer-caso-de-

coronavirus-en-el-peru 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
https://www.tvperu.gob.pe/noticias/nacionales/presidente-martin-vizcarra-confirma-primer-caso-de-coronavirus-en-el-peru
https://www.tvperu.gob.pe/noticias/nacionales/presidente-martin-vizcarra-confirma-primer-caso-de-coronavirus-en-el-peru
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se establecen acciones complementarias de prevención y control que pueden adoptar los 

empleadores y los/las trabajadores/ras; un punto fundamental de esta guía está constituido por las 

acciones habilitadas por la ley para evitar la propagación del virus en los centros de trabajo, 

habilitando para ello el teletrabajo, esta modalidad de trabajo se encuentra regulada por la Ley N° 

30036 Ley que Regula el Teletrabajo, del 5 de junio de 2013, y su reglamento contenido en el 

Decreto Supremo N° 017-2015-TR del 3 de noviembre de 2015, en estos instrumentos normativos 

se señala que “el teletrabajo se caracteriza por el desempeño subordinado de labores sin la presencia 

física del trabajador, denominado “teletrabajador”, en la empresa con la que mantiene vínculo 

laboral, a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales se 

ejercen a su vez el control y la supervisión de las labores. Son elementos que coadyuvan a tipificar 

el carácter subordinado de esta modalidad de trabajo la provisión por el empleador de los medios 

físicos y métodos informáticos, la dependencia tecnológica y la propiedad de los resultados, entre 

otros”3. 

 

2. Emergencia sanitaria 

 

El 11 de marzo se dan dos hechos importantes:  

a) Se emite el Decreto Supremo N° 08-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del 

COVID-19, en puertos, aeropuertos y puestos de entrada terrestre; centros educativos; espacios 

públicos y privados; transporte y en los centros laborales; estableciéndose, entre otros, que toda 

persona que ingresa al territorio nacional proveniente de países con antecedentes epidemiológicos y 

que se encuentren en la relación que elabore el Centro de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades–CDC del Ministerio de Salud, tales como la República Italiana, el Reino de España, 

República Francesa y República Popular China, debe sujetarse a un periodo de aislamiento 

domiciliario por 14 días. La lista de países es actualizada por el CDC y publicada en su página web 

y la del Ministerio de Salud. 

b) El Director General de la OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la rueda de prensa sobre la 

COVID-19 declaró: “(…) Desde la OMS hemos llevado a cabo una evaluación permanente de este 

brote y estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y 

gravedad, como por los alarmantes niveles de inacción. Por estas razones, hemos llegado a la 

conclusión de que la COVID-19 puede considerarse una pandemia. «Pandemia» no es una palabra 

que deba utilizarse a la ligera o de forma imprudente. Es una palabra que, usada de forma 

inadecuada, puede provocar un miedo irracional o dar pie a la idea injustificada de que la lucha ha 

terminado, y causar como resultado sufrimientos y muertes innecesarias (…)”4. 

 

El 12 de marzo, por Resolución Administrativa Nº 102-2020-CE-PJ, se dispone la suspensión de 

todas las ceremonias, reuniones, congresos, seminarios y otras actividades similares a nivel 

nacional, organizadas por los Equipos Técnicos y/o Comisiones del Poder Judicial y aprueban otras 

disposiciones. Por Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 581-2020-MP-FN, se suspenden 

actividades y celebraciones organizadas por el Ministerio Público como medida de prevención a la 

propagación del COVID-19. Por Resolución Viceministerial Nº 079-2020-MINEDU, se aprueban 

actualización de la Norma Técnica denominada “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 

2020 en las Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”, 

disponiéndose la suspensión del servicio educativo hasta el 29 de marzo de 2020, en el supuesto que 

                                                

 
3 Ley 30036 Ley del Teletrabajo. Artículo 2°. 
4 Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 11 de 

marzo de 2020 

Descargado de: URL: https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-

briefing-on-covid-19---11-march-2020 

https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución, la institución educativa hubiera 

iniciado la prestación del servicio educativo. Por Resolución Viceministerial Nº 080-2020-

MINEDU, se aprueban la Norma Técnica denominada “Orientaciones para la prevención, atención 

y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en los Centros de Educación Técnico-Productiva e 

Institutos y Escuelas de Educación Superior” disponiéndose la suspensión del servicio educativo 

hasta el 30 de marzo de 2020, en el supuesto que con anterioridad a la entrada en vigencia de la 

presente resolución, la institución educativa hubiera iniciado la prestación del servicio educativo. 

Por Resolución Viceministerial Nº 081-2020-MINEDU, se aprueban la Norma Técnica denominada 

“Disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en 

universidades a nivel nacional”, esta norma en su artículo 2° dispone  de manera excepcional, la 

postergación y/o suspensión del inicio de clases y actividades lectivas en las universidades públicas 

y privadas, las mismas que podrán iniciar a partir del 30 de marzo del 2020. 

 

El día 13 de marzo por Decreto Supremo N° 008-2020-MTC Suspenden los vuelos provenientes de 

Europa y Asia, y desde el territorio nacional hacia dichos destinos, por el plazo de treinta (30) días 

calendarios a partir del 16 de marzo de 2020. Por su parte, el día 14 de marzo mediante Decreto 

Supremo 009-2020-MTC que suspende la recepción de las naves crucero a los puertos del territorio 

nacional. 

 

3. Declaración de estado de emergencia nacional y emisión de normas laborales   

En el Perú, constitucionalmente se reconocen dos estados de excepción, el estado de emergencia y 

el estado de sitio, los cuales se decretan por el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo 

de Ministros, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta 

al Congreso o a la Comisión Permanente. La Constitución Política del Perú, en su artículo 137 

establece: “(…) los estados de excepción que en este artículo se contemplan: 1. Estado de 

emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves 

circunstancias que afecten la vida de la Nación.  En esta eventualidad, puede restringirse o 

suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad 

personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio 

comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo 

artículo.  En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. El plazo del estado de emergencia no 

excede de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia las Fuerzas 

Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República. 2. 

Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se 

produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende.  

El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse el estado de sitio, el 

Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso”. 

El tribunal Constitucional al expedir la sentencia en el Expediente N° 01805-2007-PHD/TC, 

Fundamento 3, sobre el estado de excepción señala: “La norma constitucional nos deriva 

directamente a la conclusión de que el establecimiento de un régimen de excepción está sujeto a 

determinados requisitos o parámetros. Así, por ejemplo, en la STC Nº 0017-2003-PI/TC, se 

mencionó que existen dos condiciones para que los regímenes de excepción cuenten con 

legitimidad: “a) Que su otorgamiento se produzca cuando se acredite que el orden institucional y la 

seguridad del Estado se encuentran en severo peligro. En ese contexto, deben haberse presentado 

condiciones políticas, sociales y económicas o de fuerza mayor provenientes de la naturaleza, que 

no pueden ser controladas a través de los medios ordinarios con que cuenta el Estado. b) Que la 

aplicación de las medidas extraordinarias tenga carácter temporal, es decir, que no se extienda más 

allá del tiempo estrictamente necesario para el restablecimiento de la normalidad constitucional y, 

por tanto, de la vigencia rediviva de la normalidad ordinaria del Estado.”  

El 15 de marzo se emite el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM mediante el cual se declara Estado 

de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
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consecuencia del brote del COVID-19, el artículo 4 dispone: “Limitación al ejercicio del derecho a 

la libertad de tránsito de las personas 4.1 Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y 

la cuarentena, las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación 

y acceso a los siguientes servicios y bienes esenciales: a) Adquisición, producción y abastecimiento 

de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público. b) 

Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad. c) 

Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico, en 

casos de emergencias y urgencias. d) Prestación laboral, profesional o empresarial para garantizar 

los servicios enumerados en el artículo 2. e) Retorno al lugar de residencia habitual. f) Asistencia y 

cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, personas con 

discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad. g) Entidades financieras, seguros y 

pensiones, así como los servicios complementarios y conexos que garanticen su adecuado 

funcionamiento. h) Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible. i) 

Hoteles y centros de alojamiento, solo con la finalidad de cumplir con la cuarentena dispuesta. j) 

Medios de comunicación y centrales de atención telefónica (call center). k) Los/as trabajadores/as 

del sector público que excepcionalmente presten servicios necesarios para la atención de acciones 

relacionadas con la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 podrán desplazarse a sus 

centros de trabajo en forma restringida. l) Por excepción, en los casos de sectores productivos e 

industriales, el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el sector competente, podrá 

incluir actividades adicionales estrictamente indispensables a las señaladas en los numerales 

precedentes, que no afecten el estado de emergencia nacional. m) Cualquier otra actividad de 

naturaleza análoga a las enumeradas en los literales precedentes o que deban realizarse por caso 

fortuito o fuerza mayor. Decreto que es complementado el 18 de marzo, con el Decreto Supremo N° 

046-2020-PCM en la que se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en 

sus domicilios desde las 20.00 horas hasta las 05.00 horas del día siguiente, entre otros aspectos. 

 

Ese mismo día se expide el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, mediante el cual se establece 

diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (covid-

19) en el territorio nacional. A través de este decreto de urgencia, se legisla sobre el trabajo remoto, 

una modalidad de trabajo hasta ese momento desconocida en Perú, toda vez que la única modalidad 

conocida era el teletrabajo, es así que este decreto prescribe: 

Artículo 16.- Trabajo Remoto El trabajo remoto se caracteriza por la prestación de servicios 

subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento 

domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del 

centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita.  

Artículo 17.- Aplicación del trabajo remoto 17.1 Facúltese a los empleadores del sector público y 

privado a modificar el lugar de la prestación de servicios de todos sus trabajadores para 

implementar el trabajo remoto, regulado en el presente Decreto de Urgencia, en el marco de la 

emergencia sanitaria por el COVID-19. 17.2. El trabajo remoto no resulta aplicable a los 

trabajadores confirmados con el COVID-19, ni a quienes se encuentran con descanso médico, en 

cuyo caso opera la suspensión imperfecta de labores de conformidad con la normativa vigente, es 

decir, la suspensión de la obligación del trabajador de prestar servicios sin afectar el pago de sus 

remuneraciones. 

Artículo 18.- Obligaciones del empleador y trabajador 18.1. Son obligaciones del empleador: 18.1.1 

No afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración, y demás condiciones económicas 

salvo aquellas que por su naturaleza se encuentren necesariamente vinculadas a la asistencia al 

centro de trabajo o cuando estas favorezcan al trabajador. 18.1.2 Informar al trabajador sobre las 

medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo que deben observarse durante el desarrollo 

del trabajo remoto. 18.1.3 Comunicar al trabajador la decisión de cambiar el lugar de la prestación 

de servicios a fin de implementar el trabajo remoto, mediante cualquier soporte físico o digital que 

permita dejar constancia de ello. 18.2. Son obligaciones del trabajador: 18.2.1 Cumplir con la 
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normativa vigente sobre seguridad de la información, protección y confidencialidad de los datos, así 

como guardar confidencialidad de la información proporcionada por el empleador para la prestación 

de servicios. 18.2.2 Cumplir las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

informadas por el empleador. 18.2.3 Estar disponible, durante la jornada de trabajo, para las 

coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias.  

Artículo 19.- Equipo y medios para desarrollar el trabajo remoto Los equipos y medios 

informáticos, de telecomunicaciones y análogos (internet, telefonía u otros), así como de cualquier 

otra naturaleza que resulten necesarios para la prestación de servicios pueden ser proporcionados 

por el empleador o el trabajador.  

Artículo 20.- Trabajo remoto para grupo de riesgo 20.1 El empleador debe identificar y priorizar a 

los trabajadores considerados en el grupo de riesgo por edad y factores clínicos establecido en el 

documento técnico denominado “Atención y manejo clínico de casos de COVID-19 - Escenario de 

transmisión focalizada”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 084-2020-MINSA y sus 

modificatorias, a efectos de aplicar de manera obligatoria el trabajo remoto en estos casos. 20.2 

Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la 

emergencia sanitaria por el COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber 

sujeta a compensación posterior.  

Artículo 21.- Autorización al Ministerio de Educación Autorícese al Ministerio de Educación, en 

tanto se extienda la emergencia sanitaria por el COVID19, a establecer disposiciones normativas 

y/u orientaciones, según corresponda, que resulten pertinentes para que las instituciones educativas 

públicas y privadas bajo el ámbito de competencia del sector, en todos sus niveles, etapas y 

modalidades, presten el servicio educativo utilizando mecanismos no presenciales o remotos bajo 

cualquier otra modalidad, quedando sujetos a fiscalización posterior.  

Artículo 22.- Modalidades formativas Lo dispuesto en el presente Título se aplica, en cuanto resulte 

pertinente, a las modalidades formativas u otras análogas utilizadas en el sector público y privado. 

Artículo 23.- Trabajo remoto para trabajadores impedidos de ingresar el país Los trabajadores que 

no pueden ingresar al país por las disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en 

el marco del COVID-19, pueden realizar el trabajo remoto desde el lugar en el que se encuentren. 

 

Otros aspectos resaltantes de esta norma, los encontramos en las Disposiciones Complementarias 

Finales.  

Primera.- Emisión de normas adicionales Facúltese a la Presidencia del Consejo de Ministros y al 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a emitir disposiciones adicionales para facilitar la 

implementación del presente Decreto de Urgencia, en el marco de sus competencias.  

Segunda.- Medidas para el Poder Ejecutivo y suspensión de plazos A partir de la vigencia del 

presente Decreto de Urgencia los pliegos del Poder Ejecutivo realizan las acciones que 

correspondan para reducir la asistencia del personal a su centro de labores, manteniendo solo 

aquellos que les permitan continuar con el cumplimiento de los servicios mínimos.  

2. De manera excepcional, declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del 

día siguiente de la publicación del presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de 

tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se 

encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la presente norma, con excepción de aquellos que 

cuenten con un pronunciamiento de la autoridad pendiente de notificación a los administrados. El 

plazo antes señalado puede ser prorrogado mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros.  

 

El 16 de marzo se expide el Decreto de Urgencia Nº 027-2020 Dictan medidas complementarias 

destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID - 19 en el 

territorio nacional y a la reducción de su impacto en la economía peruana, mediante el cual se 

autoriza el otorgamiento excepcional y por única vez de un subsidio monetario de S/ 380,00 

(TRESCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES) a favor de los hogares en condición de pobreza o 
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pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares que se encuentren en los 

ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria definidos por el Ministerio de Salud 

(MINSA). 

 

Mediante Decreto de Urgencia N° 029-2020 de fecha 20 de marzo, se dictan medidas 

complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para 

la reducción del impacto del covid-19 en la economía peruana, dicha norma en su artículo 28, 

establece: Suspensión de plazos en procedimientos en el sector público.- Declárese la suspensión 

por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de 

Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos 

administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y 

disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector 

Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria 

Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada 

en vigencia del presente Decreto de Urgencia. 

 

Con fecha 24 de marzo se emite el Decreto Supremo N° 010-2020-TR se desarrolla disposiciones 

para el Sector Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020, 

definiendo el trabajo remoto como: “Prestación de servicios subordinada con la presencia física 

del/la trabajador/a en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o 

mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza 

de las labores lo permita. Este no se limita al trabajo que puede ser realizado mediante medios 

informáticos, de telecomunicaciones u análogos, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo que 

no requiera la presencia física del/la trabajador/a en el centro de labores”. Así mismo se recogen 

aspectos importantes sobre el ámbito de aplicación solo para empleadores y trabajadores del sector 

privado, así como las modalidades formativas u otras análogas utilizadas en el sector privado, en 

cuanto resulte pertinente; la comunicación de la aplicación del trabajo remoto; los medios 

empleados; la compensación de gastos; la seguridad y salud en el trabajo remoto; la jornada laboral 

del trabajo remoto; la priorización de los grupos de riesgo. Se incorpora la Novena Disposición 

Final y Transitoria del Decreto Supremo N° 019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de 

Inspección del Trabajo y modificatorias, en los siguientes términos: 

Novena.- Infracciones muy graves en el marco del Estado de Emergencia Nacional y emergencia 

sanitaria En el marco del Estado de Emergencia Nacional y emergencia sanitaria, declarados por 

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, constituyen 

infracciones administrativas muy graves que afectan el cumplimiento de las disposiciones laborales 

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el 

territorio nacional, las siguientes.  

a) Disponer, exigir o permitir el ingreso o la permanencia de personas para prestar servicios en los 

centros de trabajo cuya actividad no se encuentre exceptuada del Estado de Emergencia Nacional 

declarado por Decreto Supremo N° 044-2020-PCM o para labores que no sean las estrictamente 

necesarias dentro del ámbito de la excepción.  

b) Incumplir con la regulación aplicable al trabajo remoto para trabajadores/as considerados/as en el 

grupo de riesgo por los períodos de la emergencia nacional y sanitaria 

Para dar concordancia la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, emite la Resolución 

de Superintendencia N° 74-2020-SUNAFIL, norma mediante la cual se aprueba el “Protocolo sobre 

el Ejercicio de la Función Inspectiva, frente a la Emergencia Sanitaria y Estado de Emergencia 

Nacional para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional” y 

dictan otras disposiciones.  

 

El 26 de marzo se emite la Resolución Ministerial N° 072-2020-TR, que aprueba el documento 

denominado “Guía para la aplicación del trabajo remoto”, esta guía está compuesta de 17 preguntas, 
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dos anexos, el primero referido a las principales medidas derivadas de las declaratorias de 

emergencias y el segundo anexo referido al modelo referencial para comunicar el trabajo remoto; 

esta guía puede ser aplicada tanto en el sector público como en el sector privado. 

 

El 27 de marzo sale publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Supremo Nº 051-2020-

PCM, que Prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 

044-2020-PCM y precisado por los Decretos Supremos N° 045- 2020-PCM y Nº 046-2020-PCM, 

por el término de trece (13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020. En la fecha se emite 

el Decreto de Urgencia Nº 033-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas para reducir el 

impacto en la economía peruana, de las disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria 

de Estado de Emergencia Nacional ante los riesgos de propagación del COVID – 19, esta norma 

contiene aspectos laborales importantes que son recogidos los siguientes artículos: 

Artículo 9. Disposiciones excepcionales durante la vigencia de la emergencia sanitaria aplicables 

para los trabajadores que cuenten con beneficio de CTS 9.1 Excepcionalmente, se autoriza a los 

trabajadores que estén comprendidos dentro de los alcances del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-97-TR, durante 

la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por la Autoridad de Salud mediante Decreto 

Supremo N° 008-2020-SA, a disponer libremente de los fondos del monto intangible por depósitos 

de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), previsto en la Ley N° 30334, hasta por la suma 

de S/ 2 400,00 (DOS MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES). Las entidades financieras deben 

desembolsar el monto correspondiente de la CTS del trabajador a la sola solicitud de éste. Esta 

solicitud puede ser presentada por vías no presenciales y ejecutada mediante transferencia a cuentas 

activas o pasivas del trabajador que éste indique. 9.2 Autorízase para que, mediante Decreto 

Supremo, refrendado por la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, se apruebe, de 

considerarse necesario, una segunda liberación de los fondos del monto intangible de la cuenta CTS 

hasta por un monto de S/ 2 400,00 (DOS MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES) por 

trabajador, durante el periodo de emergencia sanitaria, previo informe favorable del Ministerio de 

Economía y Finanzas.  

Artículo 10. Suspensión temporal y excepcional del aporte previsional en el Sistema Privado de 

Pensiones De manera excepcional, y por el periodo de pago de la remuneración correspondiente al 

mes de abril del presente año, suspéndase la obligación de retención y pago de los componentes del 

aporte obligatorio del 10% de la remuneración asegurable destinado a la Cuenta Individual de 

Capitalización y la comisión sobre el flujo descontada mensualmente a los trabajadores afiliados al 

Sistema Privado de Pensiones (SPP), de acuerdo a lo establecido en los literales a) y c) del artículo 

30 de Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de 

Pensiones. Sin generar a los empleadores penalidades o multas.  

Artículo 11. Seguro de Invalidez y Sobrevivencia Colectivo 11.1 Durante el periodo de la 

suspensión temporal prevista en el artículo 10, los empleadores deben retener, declarar y pagar el 

monto correspondiente al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia Colectivo del SPP, de manera que la 

cobertura no se vea afectada. 11.2 El pago de la prima de seguro, durante el periodo establecido en 

la suspensión de retención y pago antes mencionado, implica que dicho periodo sí debe ser 

considerado para la evaluación de la cobertura del referido seguro, así como para el cálculo de la 

remuneración promedio. 

Artículo 14. Alcance de subsidio 14.1 Para efectos de la preservación del empleo de trabajadores 

del sector privado, el empleador del sector privado que cumple con los requisitos establecidos en el 

presente Título recibe, de manera excepcional, un subsidio por cada trabajador que genere rentas de 

quinta categoría, además de cumplir con los requisitos establecidos en este mismo Título, y que 

registre en la declaración jurada del PDT 601–Planilla Electrónica (PLAME) correspondiente al 

período de enero de 2020, y presentada al 29 de febrero de 2020; y cuyo periodo laboral conforme 

al T-registro no indique fecha de fin o esta no sea anterior al 15 de marzo de 2020, de acuerdo a la 

información con que disponga la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
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Tributaria – SUNAT. 14.2 El umbral máximo para la remuneración bruta mensual de cada 

trabajador por el cual el empleador recibirá el subsidio es de S/ 1 500,00 (MIL QUINIENTOS Y 

00/100 SOLES). 14.3 Por cada empleador, el monto del subsidio no es superior al 35% de la suma 

de las remuneraciones brutas mensuales correspondientes a los trabajadores del empleador que 

cumplan con el criterio mencionado en el numeral precedente. 

 

Por otra parte mediante Ley N° 31011 se delega en el poder ejecutivo la facultad de legislar en 

diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el covid-19, 

estableciéndose en el numeral 5 del artículo 2 que se delega facultades para legislar por cuarenta y 

cinco (45) días, entre otras materias, en materia de trabajo y promoción del empleo, con la finalidad 

de garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de los trabajadores en el 

marco de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. 

 

El 30 de marzo se publica el Decreto Supremo 053-2020-PCM que modifica el Artículo 3 del 

Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado 

mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por las graves circunstancias que afectan la vida de 

la nación a consecuencia del COVID-19, en los términos siguientes: Artículo 1.- Modificación del 

artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM Modifícase el numeral 3.1 del artículo 3 del 

Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 3.- 

Inmovilización Social Obligatoria 3.1 Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional, se 

dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 18:00 

horas hasta las 05.00 horas del día siguiente a nivel nacional, con excepción de los departamentos 

de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social 

obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde las 16:00 horas hasta las 05:00 horas del día 

siguiente (…)”. Artículo 2.- Incorporación de numerales al artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-

2020-PCM Incorpórese los numerales 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 al artículo 3 del Decreto Supremo N° 

051-2020-PCM, que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 3.- Inmovilización Social 

Obligatoria (…) 3.3 Exceptúese del horario de inmovilización social obligatoria solo para el 

desarrollo de su actividad, al personal estrictamente necesario que participa en la prestación de los 

servicios de abastecimiento de alimentos y medicinas y servicios conexos, salud, la continuidad de 

los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, 

inspección de trabajo, servicios financieros y conexos, limpieza, gestión de residuos sólidos, 

servicios funerarios, y transporte de carga y mercancías y actividades conexas, según lo estipulado 

por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (…)”. 

 

Con fecha 1 de abril se emite Decreto de Urgencia Nº 034-2020 decreto de urgencia que establece 

el retiro extraordinario del fondo de pensiones en el sistema privado de pensiones como medida 

para mitigar efectos económicos del aislamiento social obligatorio y otras medidas, norma que en su 

artículo 2 establece: Retiro Extraordinario del Fondo de Pensiones 2.1 Dispóngase que, los afiliados 

al SPP pueden realizar, por única vez, el retiro extraordinario de hasta S/ 2 000,00 (DOS MIL Y 

00/100 SOLES) de su Cuenta Individual de Capitalización (CIC), siempre que, hasta el 31 de marzo 

de 2020, no cuenten con acreditación de aportes previsionales obligatorios a la referida cuenta, por 

al menos seis (06) meses consecutivos. 2.2 Los afiliados al SPP que cumplan con el requisito antes 

señalado, pueden presentar su solicitud, ante su Administradora Privada de Fondos de Pensiones 

(AFP), de manera remota o utilizando para ello los canales establecidos por cada AFP. 2.3 Las AFP 

deben poner a disposición el pago del monto señalado en el numeral 2.1, en el mes de abril. 2.4 En 

caso la CIC cuente con un monto menor a S/ 2 000,00 (DOS MIL Y 00/100 SOLES), la AFP debe 

poner a disposición del afiliado, el íntegro de dicha cuenta, en el mes de abril. 2.5 La 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones determina 

las condiciones de atención de solicitudes y pago de afiliados, así como el procedimiento operativo 

para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. 
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El 2 de abril, por Decreto Supremo 057-2020-PCM, se modifica el artículo 3 del Decreto Supremo 

N° 051-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 

Supremo N° 044-2020-PCM, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID-19, prescribiendo en el artículo 1.- Incorporación de numeral 3.8 al 

artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM Incorpórese el numeral 3.8 al artículo 3 del 

Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 3.- 

Inmovilización Social Obligatoria (…) 3.8 Para la adquisición de víveres o productos 

farmacéuticos, solo está permitido el desplazamiento de una persona por núcleo familiar. Los días 

lunes, miércoles y viernes únicamente podrán transitar personas del sexo masculino y los martes, 

jueves y sábados las personas del sexo femenino. Asimismo, el día domingo, la inmovilización 

social obligatoria es para todos los ciudadanos en el territorio nacional durante todo el día. Para la 

aplicación y control de la presente disposición, queda prohibido cualquier tipo de discriminación. 

Se exceptúa de lo dispuesto en el presente numeral a aquellas personas que deban circular para el 

cobro de cualquiera de los beneficios pecuniarios otorgados por el Gobierno en el marco de la 

Emergencia Nacional, así como para el cobro de pensiones en las entidades bancarias. Es 

obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de uso público.” 

El mismo día, por Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM se modifica el Artículo 4 del Decreto 

Supremo N° 044-2020-PCM, estableciéndose: “l) Por excepción, en los casos de sectores 

productivos e industriales, mediante Resolución Ministerial del Sector competente, se puede incluir 

actividades adicionales estrictamente indispensables a las señaladas en los numerales precedentes, 

que no afecten el estado de emergencia nacional y conforme con las medidas sanitarias requeridas 

para evitar la propagación y contagio del COVID-19”. 

 

Y por Resolución Ministerial N° 075-2020-TR, se prueba el “Padrón de hogares con trabajadores 

independientes en vulnerabilidad económica beneficiarios del subsidio monetario autorizado en el 

Decreto de Urgencia Nº 033-2020”.  

 

El 6 de abril, al amparo del Decreto Supremo 061-2020-PCM se modifica el artículo 3 del Decreto 

Supremo N° 051-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación 

a consecuencia del COVID-19, en los siguientes términos: Artículo 1. Incorporación del numeral 

3.9 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM Incorpórese el numeral 3.9 al artículo 3 

del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 3.- 

Inmovilización Social Obligatoria (…) 3.9 Los días 9 y 10 de abril, Jueves y Viernes Santo, 

respectivamente, la inmovilización social obligatoria regirá en todo el territorio nacional durante 

todo el día.” 

 

El viernes 10 de abril, se emite el Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM, por el que se prorroga el 

Estado de Emergencia Nacional por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 de 

abril de 2020 hasta el 26 de abril del 2020. “Durante la prórroga del Estado de Emergencia 

Nacional, se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios 

desde las 18:00 horas hasta las 04.00 horas del día siguiente a nivel nacional, con excepción de los 

departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización 

social obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde las 16:00 horas hasta las 04:00 horas 

del día siguiente. (…)Para la adquisición de víveres, productos farmacéuticos y trámites financieros, 

solo está permitido el desplazamiento de una persona por núcleo familiar de lunes a sábado. 

Asimismo, el día domingo, la inmovilización social obligatoria es para todos los ciudadanos en el 

territorio nacional durante todo el día. Se entiende que se encuentran dentro del permiso dispuesto 

en el párrafo precedente, a aquellas personas que deban circular para el cobro de cualquiera de los 

beneficios pecuniarios otorgados por el Gobierno en el marco de la Emergencia Nacional, así como 
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para el cobro de pensiones en las entidades bancarias. Es obligatorio el uso de mascarilla para 

circular por las vías de uso público.” 

 

Por Decreto Legislativo Nº 1456, se establecen medida excepcional de cooperación laboral entre 

entidades públicas mientras se encuentre vigente la Emergencia Sanitaria a nivel nacional declarada 

por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a 

nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control 

del COVID-19, o norma que la modifique o sustituya. Mientras se encuentre vigente la Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional, los/as servidores/as civiles de las entidades públicas, bajo los regímenes 

laborales regulados por el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

de Remuneraciones del Sector Público; el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR; 

y el Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios, que no prestan servicios esenciales conforme al Decreto 

Supremo Nº 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y 

modificatorias, pueden realizar, temporalmente, labores en una entidad pública que sí realiza dichos 

servicios esenciales. 

 

El 14 de abril mediante Decreto de Urgencia Nº 038-2020 se establecen medidas complementarias 

para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el covid-19 y 

otras medidas: 

Es aplicable a todos los empleadores y trabajadores del sector privado. 

Artículo 3. Medidas aplicables a las relaciones laborales en el marco del Estado de Emergencia 

Nacional y Emergencia Sanitaria 3.1 Los empleadores que no puedan implementar la modalidad de 

trabajo remoto o aplicar la licencia con goce de haber, por la naturaleza de sus actividades o por el 

nivel de afectación económica que tienen a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto de 

Urgencia, pueden adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del 

vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores. 

3.2 Excepcionalmente, los empleadores referidos en el numeral precedente pueden optar por la 

suspensión perfecta de labores exponiendo los motivos que la sustentan, para lo cual presenta por 

vía remota una comunicación a la Autoridad Administrativa de Trabajo con carácter de declaración 

jurada según formato que como Anexo forma parte del presente Decreto de Urgencia, el cual se 

publica en el portal institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(www.gob.pe/mtpe), en la misma fecha de la publicación de la presente norma en el Diario Oficial 

El Peruano. Dicha comunicación está sujeta a verificación posterior a cargo de la Autoridad 

Inspectiva de Trabajo, en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles de presentada la 

comunicación, de los aspectos mencionados en el numeral 3.4. 3.3 La Autoridad Administrativa de 

Trabajo expide resolución dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de efectuada la verificación 

posterior a que se refiere el numeral precedente. De no expedirse dicha resolución, se aplica el 

silencio administrativo positivo. 3.4 De comprobarse la falta de correspondencia entre la 

declaración jurada presentada por el empleador y la verificación realizada por la Autoridad 

Inspectiva de Trabajo, o la afectación a la libertad sindical, la autoridad competente deja sin efecto 

la suspensión de labores, debiendo el empleador abonar las remuneraciones por el tiempo de 

suspensión transcurrido y, cuando corresponda, la reanudación inmediata de las labores. El periodo 

dejado de laborar es considerado como de trabajo efectivo para todo efecto legal. 3.5 Las medidas 

adoptadas al amparo del presente artículo rigen hasta treinta (30) días calendario luego de terminada 

la vigencia de la Emergencia Sanitaria. Mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de Economía y Finanzas se puede prorrogar este 

plazo. 

Se dispone de la continuidad de las prestaciones de salud del Seguro Social de Salud – EsSalud. 
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Se autoriza a los trabajadores comprendidos en una suspensión perfecta de labores prevista en el 

marco legal vigente y sujetos a los alcances del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación 

por Tiempo de Servicios, aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-97-TR, a disponer libremente 

de los fondos del monto intangible por depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), 

previsto en la Ley Nº 30334, hasta por una (1) remuneración bruta mensual por cada mes calendario 

vencido de duración de la suspensión perfecta de labores. 

Establézcase que, en aquellos casos en que los empleadores dispongan la suspensión perfecta de 

labores prevista en el numeral 3.2 del artículo 3, sus trabajadores que, de continuar laborando 

hubieran alcanzado durante el período de suspensión, los aportes necesarios para acceder al derecho 

a una pensión en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), no se les exige los aportes del periodo de 

suspensión, y pueden solicitar su otorgamiento a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la 

que le puede reconocer de manera excepcional hasta tres (03) meses de aportes, para lo cual el 

trabajador solo debe acreditar la suspensión perfecta de labores. Para el cálculo de la pensión no se 

toman en cuenta las remuneraciones por el periodo excepcional acreditado. 

Dispóngase, por única vez y de manera excluyente al universo de personas comprendidas en el 

Decreto de Urgencia Nº 034-2020, el retiro extraordinario de hasta S/ 2 000,00 (DOS MIL Y 

00/100 SOLES) de la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) de los afiliados al Sistema Privado 

de Administración de Fondos de Pensiones (SPP), siempre que al momento de la evaluación de la 

solicitud el trabajador se encuentre comprendido en una medida aprobada de suspensión perfecta de 

labores prevista en el marco legal vigente. 

La Autoridad Inspectiva de Trabajo, dispone y realiza acciones preliminares o actividades de 

fiscalización, respecto de las suspensiones perfectas de labores, mediante el uso de tecnologías de la 

información y comunicación o de manera presencial, a través del inspector del trabajo, sin 

distinción alguna de su nivel.  

No opera la suspensión de plazos y procedimientos prevista en el artículo 28 del Decreto de 

Urgencia Nº 029-2020, Dictan medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y 

pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía 

peruana, respecto de la suspensión perfecta de labores y de las actuaciones administrativas de la 

inspección del trabajo previstas en el artículo 3 del presente Decreto de Urgencia. 

 

El 21 de abril se emite el Decreto Supremo N° 011-2020-TR que establece normas 

complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia N° 038-2020, Decreto de Urgencia que 

establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores 

y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas, los aspectos mas importantes son: 

El presente decreto supremo es aplicable a todos los empleadores y trabajadores del sector privado 

bajo cualquier régimen laboral. 

Artículo 3.- Sobre la implementación del trabajo remoto o la licencia con goce de haber 3.1 Para 

efectos de lo dispuesto en el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 038-2020, se 

entiende que existe imposibilidad de aplicar el trabajo remoto o licencia con goce de haber, por la 

naturaleza de las actividades, en cualquiera de los siguientes supuestos: 3.1.1 Imposibilidad de 

aplicar trabajo remoto por la naturaleza de las actividades: se configura cuando la naturaleza de las 

actividades hace imposible su aplicación, por requerir la presencia del trabajador de forma 

indispensable, por la utilización de herramientas o maquinarias que solo pueden operar en el centro 

de labores, u otras que resulten inherentes a las características del servicio contratado; o 3.1.2 

Imposibilidad de aplicar licencia con goce compensable por la naturaleza de las actividades: se 

entiende que existe imposibilidad de aplicar la licencia con goce de remuneraciones, cuando no 

resulte razonable la compensación del tiempo dejado de laborar en atención a causas objetivas 

vinculadas a la prestación, entre las cuales, de forma enunciativa, se encuentran las siguientes: i) 

cuando la jornada del empleador cuenta con distintos turnos que cubren su actividad continua a lo 

largo de las 24 horas del día; ii) cuando, por la naturaleza riesgosa de las actividades la extensión 

del horario pueda poner en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores; iii) cuando el horario de 
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atención del empleador se sujete a restricciones establecidas por leyes u otras disposiciones 

normativas o administrativas; y iv) otras situaciones que manifiestamente escapen al control de las 

partes. 3.2 Asimismo, se entiende que existe imposibilidad de aplicar el trabajo remoto o licencia 

con goce de haber por el nivel de afectación económica, cuando los empleadores se encuentran en 

una situación económica que les impide severa y objetivamente aplicar dichas medidas. A tal 

efecto, se entiende por: 3.2.1 Nivel de afectación económica. 

Artículo 4.- Sobre la adopción de medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del 

vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, a) Otorgar el descanso vacacional adquirido y 

pendiente de goce. b) Acordar mediante soporte físico o virtual, el adelanto del descanso vacacional 

a cuenta del periodo vacacional que se genere a futuro. c) Acordar mediante soporte físico o virtual, 

la reducción de la jornada laboral diaria o semanal, con la reducción proporcional de la 

remuneración. d) Acordar mediante soporte físico o virtual, con los trabajadores la reducción de la 

remuneración. e) Adoptar otras medidas reguladas por el marco legal vigente, siempre que permitan 

el cumplimiento del objetivo del Decreto de Urgencia Nº 038-2020. 

4.2 Previamente a la adopción de las medidas alternativas indicadas en el numeral anterior, el 

empleador debe informar a la organización sindical o, en su defecto, a los representantes de los 

trabajadores elegidos o a los trabajadores afectados, los motivos para la adopción de dichas medidas 

a fin de entablar negociaciones que busquen satisfacer los intereses de ambas partes. Se debe dejar 

constancia de la remisión de información y de la convocatoria a negociación. 4.3 La aplicación de 

las medidas referidas en los numerales anteriores en ningún caso pueden afectar derechos 

fundamentales de los trabajadores, como es el caso de la libertad sindical y el trato no 

discriminatorio. 

Artículo 6.- Comunicación de la suspensión perfecta de labores a la Autoridad Administrativa de 

trabajo. 

Artículo 7.- trámite de la comunicación por la Autoridad Administrativa de Trabajo. 7.1 Dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de recibida la comunicación a que hace referencia el 

numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 038- 2020, la Autoridad Administrativa de 

Trabajo competente solicita la actuación de la Inspección del Trabajo para la verificación de hechos 

sobre la suspensión perfecta de labores, teniendo en consideración la información proporcionada 

por el empleador en la declaración jurada. 

Artículo 8.- Duración de la suspensión perfecta de labores 8.1 La duración de la suspensión perfecta 

de labores prevista en el numeral 3.2. del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 038-2020 no puede 

exceder de treinta (30) días calendario luego de terminada la vigencia de la Emergencia Sanitaria a 

nivel nacional declarada mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, Decreto Supremo que 

declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y 

dicta medidas de prevención y control del COVID-19; salvo norma que prorrogue dicho plazo. 

 

El 25 de abril por Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, se prorrogar el Estado de Emergencia 

Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM, ampliado temporalmente 

mediante los Decretos Supremos N° 051- 2020-PCM y N° 064-2020-PCM; y precisado o 

modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046- 2020-PCM, N° 051-2020-

PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-

2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y N° 072-2020-PCM, por el término de catorce 

(14) días calendario, a partir del 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020. 
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